
 

PRESENTACIÓN RANKING ESCUELA 
DE GOLF CAN CUYÀS 2019-2020 

 
 
 

Con motivo del comienzo de la temporada desde la escuela de golf Can Cuyás, hemos decidido 

dar un paso más y comprometernos con los valores y aptitudes que da el golf, en especial a los 

más pequeños y hemos creado este RANKING DE LA ESCUELA. 

Dentro de un carácter a priori competitivo, con estos torneos mensuales queremos ir un paso 

más allá. Los torneos siempre serán supervisados por uno o varios de nuestros profesores y así 

desde la distancia y aparentemente como espectadores, podrán observar donde y como 

mejorar para aquellos alumnos que ya compiten y para los alumnos que empiezan con sus 

primeros torneos tendrán una opción de avanzar y entender la competición con diversión y 

entusiasmo. Estos torneos escolares servirán de gran ayuda para liberarse de la presión de la 

competición. 
 

Esperamos, deseamos y queremos que todos los padres y alumnos os divirtáis con nosotros en 

este RANKING 2019-2020. 



 
 
 
 

 

REGLAMENTO RANKING ESCUELA 
INFANTIL 2019-2020 

 
 
 

- CALENDARIO: 

o El ranking empezará en octubre de 2019 y finalizará en mayo de 2020 

siguiendo la cronología que vemos a continuación: 

 2018: 26 de octubre, 16 de noviembre y 14 de diciembre. 

 2019: 25 de enero, 22 de febrero, 28 de marzo, 18 de abril y 16 de 

mayo (FINAL). 

 
 

- REQUISITOS Y PRUEBAS: 

o Para participar en las diferentes pruebas del ranking es indispensable estar 

inscrito en la escuela infantil. Los alumnos que se inscriban después del inicio 

del ranking en la escuela también podrán participar. 

- CATEGORÍAS: 

o El cuadro por categorías y a efecto de hándicap (bajadas y subidas) queda 

adscrito a las normas de la RFEG. 

 Categorías: 

 Promesas (benjamines) 9 hoyos. 

 Alevines 18 hoyos. 

 Infantil y cadete 18 hoyos. 

- PUNTUACIONES: 

o La modalidad de juego será stableford. 

o Los puntos conseguidos stableford sumarán para el ranking y la orden de 

mérito. 

o Cada jugador recibirá 5 puntos adicionales por cada prueba, si se juegan más 

de 5 torneos los puntos obtenidos por participación se multiplican por 2. 

o Contarán las 4 mejores clasificaciones. 

- PREMIOS: 

o La entrega de premios se realizará después de jugar la última prueba del 

ranking. 



 
 
 
 
 

CONSIDERACIONES: 
 

o El comité del ranking Can Cuyás 2019-2020 se reserva el derecho a aceptar 

como participantes en condición de invitados en algunas de sus pruebas, estos 

invitados no puntuarán en el ranking. 

o Dado que el objetivo de esta ranking es aprender a competir los participantes 

deberán jugar solos, sólo en la categoría de benjamines se permitirá un 

acompañante. 


